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Misión:
Idaho Padres Unlimited, apoya, empodera,

educa y aboga para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Idaho con discapacidad y sus familias.

Próximos Eventos:

Visita 
http://www.ipulidaho.org/
de información de
registro y la ubicación de todos los eventos.

13 de enero 
Grupo de Apoyo para Padres en Pocatello 10:00 am en
el Café Snake River Coffee 1319 Bench Road
13 de enero 
IPUL Presenta:
Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyos
Lugar: 
Pocatello, Boise y CDA. Los talleres son de 69 pm. Eche un
vistazo a nuestro 
calendario de eventos
para obtener más
información y ubicaciones.
26 de enero 
IPUL Webinar Series Intervenciones Positivas de
Comportamiento y Apoyo 11 y 9 pm MST Ver nuestro calendario
de eventos para
obtener más información sobre cómo registrarse.
Enero 26 IPUL Webinar Series Intervenciones Positivas de
Comportamiento y Apoyos:
11 y 9:00 P.M. MST Vea nuestro
Calendario de eventos

para

obtener más información sobre cómo registrarse.
20 de febrero 
Amigos en Acción, en colaboración con la
Universidad Estatal de Boise y Idaho Parents Unlimited, se complace
en anunciar la quinta Conferencia Anual ¡El Cuidador Familiar! La
inscripción es de $30 por persona e incluye la conferencia, expo de
recursos, el almuerzo y el estacionamiento. Para registrarse,
Haga

clic Aquí
23 de febrero Día de la Conciencia sobre la Discapacidad
Boise State Capitol 83 PM
700 W. Jefferson St. Boise, ID 83702
Niños Valientes Escalan Horario 2016
13 de marzo Wings Center, Boise, ID
23 de abril  Paredes Salvajes, Spokane, WA
07 de mayo  Univ. de Idaho, Moscú, ID
21 de mayo  Camp Pinewood, McCall, ID
11 de junioYMCA Campamento @ Horsethief Reservoir, Cascade,
ID
10 de Sept.  Downtown YMCA, Boise, ID
Para más información email Jeff Riechmann@cs.com
1ro. y 2 de marzo 2016  Herramientas para la Vida: Transición
Secundaria y Feria de la Tecnología de Asistencia:
Para más
detalles,
Presione aquí

9 y 13 de mayo  Conferencia Idaho Parents Unlimited
Liderazgo de Padres:
F echa límite de inscripción es el 15 de
febrero. 
Contacto IPUL para los detalles.

Formación de Padres y Centro de Información IDEA Parte D
¡El Acta Cada estudiante tiene éxito está firmado oficialmente en la Ley!
el Presidente Obama firmó como ley El Acta bipartidista cada estudiante tiene éxito (ESSA) el jueves, 10 de diciembre de 2015.
La ESSA es destinada a revisar y reemplazar la No Child Left Behind Act promulgada por el Presidente Bush el 8 de enero de
2002. El Centro Nacional de Discapacidades en el Aprendizaje llama a la nueva ley de educación "una oportunidad para cerrar
la brecha de rendimiento" y "una oportunidad para renovar el compromiso de la nación de promover la excelencia educativa
para el 1 de cada 5 niños con problemas de aprendizaje y atención y sus familias.”

En un artículo sobre el Centro Nacional para Problemas de Aprendizaje, que puso de relieve algunas de las disposiciones que
apoyan las escuelas en la prestación de una educación de calidad para todos los estudiantes. Vea abajo:
 
Reforza altas expectativas para los estudiantes con discapacidad
mediante la promoción de un acceso significativo a la
educación general a través de acceso a las normas que conducen a la educación postsecundaria y la preparación del lugar de
trabajo; el acceso a los educadores que reciben desarrollo profesional en educación especial; y sólo permite a los estudiantes
con las discapacidades cognitivas más significativas 1% del cuerpo estudiantil total  para ser elegible para tomar la
Evaluación Alterna basada en normas alternativas.
 Promover una mayor transparencia para los padres de los estudiantes con discapacidad en claves 
métricas alineados
a una educación de alta calidad, como el rendimiento en las evaluaciones anuales, el acceso a cursos avanzados, y las
medidas del clima escolar
.

Centrarse en la mejora de la alfabetización
mediante la creación de un programa de Subvención de alfabetización
integral para los estados y el establecimiento de un nuevo centro integral para proporcionar a los educadores y padres de
familia con las estrategias basadas en la evidencia para enseñar eficazmente la lectura y la escritura, incluso para los
estudiantes que tienen problemas de aprendizaje como la dislexia, y recursos para identificar e intervenir cuando los
estudiantes están luchando.
 
Exigir a los distritos escolares a implementar intervenciones basadas en la evidencia
cuando los estudiantes con
discapacidades consistentemente tienen bajo desempeño y evaluar las escuelas basándose en criterios que enfatizan
fuertemente el rendimiento académico.
Consulte la página siguiente para obtener más información sobre la ESSA >>>

¡El Acta Cada estudiante tiene éxito está firmado oficialmente en la Ley!
Si usted está interesado en leer el Acta Cada Estudiante Tiene Éxito usted puede encontrarlo aquí:
El Acta 
Cada
Estudiante Tiene Éxito

La primicia de la Discapacidad se centró en la impacto que esto tendrá no sólo para todos los estudiantes, pero en los
estudiantes con discapacidades. Vea abajo:
"Realmente creemos que al final del día esto realmente protege el derecho a una educación pública gratuita y apropiada para
estudiantes con discapacidades", dijo Neas. "Lo que queremos es que los niños con discapacidad tengan acceso al currículo
general para que tengan la oportunidad de un diploma general."
Todavía se requiere que las escuelas para poner a prueba los niños en lectura y matemáticas anualmente en los grados
tercero a octavo y una vez en la escuela secundaria. También deben informar públicamente los resultados de los exámenes
para los estudiantes con discapacidad y otros subgrupos. Sin embargo, serán los estados  no el gobierno federal  para
mantener las escuelas responsables.
Más allá de las pruebas, la legislación también exige a los estados a trabajar hacia la reducción de la utilización de
"intervenciones conductuales aversivos" como restricción y la reclusión, además de minimizar la intimidación, el acoso y las
prácticas disciplinarias que eliminan a los estudiantes de las aulas.
Denise Marshall, director ejecutivo del Consejo de Abogados de Padres y Defensores dijo que espera que las regulaciones
incluirán medidas más específicas que los estados y las escuelas debe tomar a alejarse de restricción y la reclusión.
"Definitivamente estamos cautelosamente optimistas", dijo Marshall de la nueva ley. "Continúa el mensaje de que todos los
niños cuentan y todos los niños pueden aprender y los estados ahora tienen la obligación de hacer que eso suceda."
(Fuentes)
NCLD Source
http://www.ncld.org/archives/blog/nationalcenterforlearningdisabilitiescallsneweducationlawopportunitytocloseachieve
mentgaps
Primicia Disability
https://www.disabilityscoop.com/2015/12/10/educationtightenstestingcap/21667/

Wrights Ley

http://www.wrightslaw.com/essa/essa.391pages.pdf


Familia a Familia Centro de Información sobre la Salud Idaho Voces de
Familia
Intervenciones Positivas de Comportamiento y Apoyos
Idaho Parents Unlimited reconoce que los comportamientos difíciles pueden ser un factor que contribuye a la tensión muchas
familias enfrentan en Idaho. Este mes hemos decidido compartir con ustedes algunas de las estrategias que pueden ayudar a
mejorar los comportamientos desafiantes.
Intervenciones Positivas de Comportamiento y Apoyos (PBIS) son principios que ayudan a todos los niños a mejorar su
conducta en la escuela, en casa y en la comunidad. PBIS es un enfoque basado en la investigación para eliminar los
problemas de comportamiento basados 
en la suposición de que los niños y los jóvenes pueden desarrollar nuevas habilidades
conductuales. Los adultos necesitan enseñar el comportamiento esperado, reconocer y premiar estos comportamientos
cuando ocurren, y consistentemente cumplir las consecuencias significativas cuando no se produzcan. Cuando los niños están
en ambientes positivos, predecibles y consistentes, tienen mejores calificaciones, un mejor comportamiento, mayor autoestima,
una mejor asistencia a la escuela, mayor motivación, y más éxito en la vida.
Como muchos padres, es posible que se haya dado cuenta que el castigo repetido no enseña a su hijo socialmente más
conductas apropiadas. Esto es así porque el castigo es sólo una respuesta a la conducta inapropiada. No enseña un
comportamiento de reemplazo. Los niños podrán seguir utilizando un comportamiento, incluso si es apropiado, con tal de que
les ayude a satisfacer una necesidad. Por ejemplo, un niño más joven que quiere su atención puede continuamente
interrumpe cada vez que está en el teléfono. ¿Por qué? Funciona. Usted responde (a pesar de que puede ser la atención
negativa), el comportamiento se ve reforzado, y su hijo es probable que lo haga de nuevo. Cambiar ese comportamiento
usando PBIS es una mejor solución. Es posible, por ejemplo, planificar una actividad con su hijo antes de su llamada
telefónica, explicando que él o ella puede continuar la actividad mientras está en el teléfono, y que una vez que están fuera de
la llamada, continuará juntos la actividad. PBIS es un enfoque sistemático para la instrucción y manejo de la conducta.
Al enseñar a su hijo habilidades, premiando el comportamiento adecuado, y hacer cumplir las consecuencias, los problemas
de comportamiento se reducirá con el tiempo, a veces de manera espectacular. A través de la planificación de su cuidado y por
ser consistente y deliberada, puede ayudar a su niño a aprender las habilidades de conducta apropiados que contribuyan a
una vida familiar más armoniosa e influir en el buen comportamiento en la escuela y en la comunidad.
Los comportamientos son una forma de comunicación. Algunos niños con discapacidades, pueden utilizar el comportamiento
de expresar ciertas emociones de los sentimientos. Evaluaciones conductuales funcionales son un proceso de información
recopilada para determinar la posible causa de los problemas de comportamiento, y para identificar las estrategias para hacer
frente a los comportamientos. Este proceso se utiliza con frecuencia en la escuela para un niño en un Programa Educativo
Individualizado, pero cualquier padre puede hacer uso de este proceso.
El personal escolar hace una evaluación de comportamiento funcional cuando un niño no responde a los métodos típicos
utilizados para cambiar la “conducta problema”. Pueden utilizar varias estrategias para descubrir una razón para la conducta
del niño, incluyendo las entrevistas al niño y a sus padres y compañeros de clase; observar al niño en diferentes ambientes
como en el almuerzo, en el patio y en el aula; recopilación de los informes de los maestros y otros profesionales y la revisión de
los registros.
Al recoger información sobre la posible causa de los problemas de comportamiento de su hijo, también es importante tener en
cuenta la personalidad de su hijo y el temperamento, condiciones médicas y conductas asociadas con la enfermedad, y los
efectos de cualquier medicamentos que su hijo está tomando. Por ejemplo, un niño diagnosticado con trastorno bipolar pueden
experimentar períodos de estrés incrementado debido a los cambios en los medicamentos. Otro niño, como consecuencia de
una alergia sin ser detectados, la privación del sueño, o una experiencia negativa con los compañeros también puede haber
aumentado los comportamientos.
Cuando esté terminado, una evaluación de comportamiento funcional debe proporcionar información sobre cómo el entorno de
su hijo contribuye a su problema positivo y comportamientos. También debe proporcionar la base para el desarrollo de un plan
proactivo que se centra en las intervenciones y la enseñanza de nuevas habilidades. Para aprender más sobre intervenciones
positivas de comportamiento y apoyos, y evaluaciones de comportamiento funcional, asista a nuestro taller el 13 de enero de
2016. Nuestros talleres se llevan a cabo en tres lugares en todo el estado: Boise, Coeur d'Alene, y Pocatello 69 PM.

Los Cortes de Idaho a Proveedores de Medicaid Tasas de reembolso para
Supported Living /Habilitación Residencial:
Antecedentes
El 18 de diciembre de 2015, el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho emitió una carta en la que decía a las agencias de
proveedores que, debido a una decisión de 2015 el Tribunal Supremo anuló una demanda de 2012, que había aumentado
las tasas de reembolso para este conjunto particular de los servicios, las tasas podrían volver a las tasas de 2012 a partir del 1
de enero de 2016.
El Departamento emitió una actualización del 22 de diciembre 2015 que indica que se dieron cuenta que las agencias
proveedoras necesitan más tiempo para planificar los cortes, y extendieron la fecha de aplicación al 1 de febrero de 2015.
¿Qué se está cortando?
Los recortes que impactan a adultos de 18 y mayores están en la Exención por DD son los siguientes:
Esos que reciben altos soportes se enfrentarán a un recorte de tasas de 12.9%. Soportes por hora se reducirán en
aproximadamente un 37%, y aquellos que reciben apoyos intensos verán un recorte del 46%.
Las tasas vuelven al nivel de 2006. Agencias que están sirviendo a las personas bajo esta tasas 
pierden como mínimo $100
por día por cliente, y no van a poder sobrevivir lo que afectará en gran medida el acceso del individuo a la configuración de la
vida independiente.
¿Cómo Responden las Agencias Proveedoras?
Ha habido una amplia variación en la respuesta de las agencias proveedoras. Algunos ya han comenzado a emitir avisos a las
personas a las que sirven, que requieren estos apoyos. Otros han comenzado a despedir personal también. Otros están
involucrando activamente a miembros de la familia, tutores y otras personas interesadas en sus esfuerzos de promoción. Y, por
último, otros están en silencio defendiendo y esperando para notificar a las familias hasta que estén seguros de la información
que necesitan para presentar.
En todos los casos, se trata de una cuestión crítica pero en algunos casos ya ocurre una gran cantidad de miedo y pánico.
Qué se puede hacer?
Las agencias proveedoras han empezado a hablar con el Departamento para pedir un retraso en la ejecución de tener tiempo
para un estudio de tasa apropiada. La mayoría de las agencias proveedoras han firmado una carta dejándole saber al
Departamento que están dispuestos a participar en el estudio de tarifas. Las agencias deben seguir escribiendo al
Departamento y los legisladores para ayudarles a entender el impacto devastador que estos recortes tendrán sobre su
organización y las personas que atienden.
Empleados de la agencia de Proveedores necesitan compartir sus historias también. Necesitan compartir sus experiencias, lo
que implican sus puestos de trabajo, y cómo esto afectará su empleo y sus propias familias. ¿Ellos necesitan especialmente
compartir lo que va a pasar con las personas que actualmente están apoyando?
Los padres, tutores, familiares, autodefensores, y otras partes interesadas deben compartir historias de impacto también.
Deben explicar al Departamento y a la Asamblea Legislativa lo que sucederá como resultado de estos recortes.
Por último, los padres de los niños que van a la transición de la edad adulta, y que necesitarán estos apoyos para vivir lo más
independientemente posible, será necesario también compartir historias de cómo va a afectar el futuro de su hijos.
Idaho Parents Unlimited está recopilando historias para compartir y ha proporcionado varios talleres de promoción para ayudar
con el problema. Si usted está interesado en aprender más, por favor póngase en contacto con nuestra oficina.

No se pierda Su Salud, Idaho
Importante Comunicado de Prensa
Inscripción abierta que está sucediendo ahora:
Comunicado de prensa:
Tercer Periodo de Inscripción abierta de su Salud Idaho comienza 01 de Noviembre BOISE, Idaho  A partir del 1ro de
noviembre los habitantes de Idaho puede comprar seguro médico y dental para el 2016 en el intercambio seguro de salud
basado en el estado, 
Idaho Tu Salud
.
Idahoans tendrá más opciones de cobertura para el 2016 que nunca. "En la actualidad hay 211 diferentes planes de salud y
seguros dentales para elegir", dijo Pat Kelly, director ejecutivo de Su Idaho Salud. "Uso de Idaho de Salud, los consumidores
pueden comparar fácilmente lado sus opciones a lado para que puedan encontrar los planes de la derecha para satisfacer sus
necesidades y encajar dentro de su presupuesto."
Durante el 2015, más de 86.000 habitantes de Idaho se han inscrito en la cobertura de seguro de salud a través del
intercambio del estado . Más del 85 por ciento de sus clientes Salud Idaho recibieron un crédito fiscal para ayudar a reducir sus
primas de seguros de salud. "Incluso si alguien nunca ha considerado la compra de salud o seguro dental antes, les animo a ir
en línea y ver los diferentes planes disponibles. Algunas personas creen que el seguro de salud está fuera del alcance y de
algo que no pueden permitirse.
Sin embargo, con los créditos fiscales disponibles a los habitantes de Idaho a través del intercambio, las personas pueden
estar sorprendidos por cómo puede ser la cobertura de seguro de salud asequible ". Hay cientos de agentes y corredores de
certificados disponibles para ayudar a los habitantes de Idaho a encontrar la cobertura de salud adecuada y un plan de seguro
dental para encajar dentro de su presupuesto. Encontrar ayuda es tan fácil como ir a la línea de 
YourHealthIdaho.org
y hacer
clic en "encontrar ayuda cerca de usted." Es gratuito para los habitantes de Idaho para trabajar con un agente o corredor. La
inscripción abierta comienza enero 31. Sin embargo, las personas que quieren que la cobertura empiece el 1 de enero de
2016, deben inscribirse el 15 de diciembre de 2015, para evitar cualquier interrupción en la cobertura
Para ver esta carta y más información, visite:
//www.yourhealthidaho .org / inscripción susaludIdahos tercioabiertaperiodocomienzanoviembre1 /
(Fuente)

Esquina para la Juventud:
¿Va a

ser un AAPD Interno de Verano?
¡Qué gran manera de comenzar el año! La Pasantía puede abrir algunas puertas grandes que potencialmente pueden
conducir a nuevas relaciones, experiencias e incluso el empleo! Eche un vistazo a lo que nuestros amigos con la
Asociación Americana de Personas con Discapacidad están ofreciendo:
La Asociación Americana de Personas con Discapacidad (AAPD) Programa de Internado de Verano coloca a los
estudiantes universitarios, estudiantes de postgrado, estudiantes de derecho, y recién graduados con todo tipo de
discapacidad en remunerado de 10 semanas de prácticas de verano en las oficinas del Congreso, agencias federales,
organizaciones no lucrativas y organizaciones con fines de lucro en el área de Washington, DC. Cada interno se
corresponde con un mentor que les ayudará en sus metas profesionales. AAPD ofrece a los internos con un
estipendio, el transporte hacia y desde Washington, DC, y vivienda totalmente accesible.

La aplicación 2016 está ahora en vivo!
Por favor, envíe los documentos a los internship@aapd.com

por Viernes, 15 de enero a las 5:00 pm, Standard Time
Imagen Descripción:. El 2015 Programa de Internado de Verano AAPD posando clase una foto
A principios del verano, los internos participan en una sesión de orientación de 1 semana para aprender sobre AAPD,
así como el movimiento de la discapacidad, conocer a los otros internos, y participar en una variedad de talleres y
eventos. Como parte de la red AAPD, los internos también reciben oportunidades de asistir a eventos en el Capitolio,
conferencias, eventos de la comunidad, happy hour, y más.
Por favor difundir esta convocatoria lo largo y ancho entre sus redes. Para obtener más información y para solicitar por
favor visite el sitio web de AAPP visite:.
Para obtener más información, 
Http://www.aapd.com/whatwedo/employment/internshipprogram/
(Fuente)


Idaho Parents Unlimited App  para los teléfonos Android
Manténgase al día sobre todos los eventos IPUL y noticias locales / eventos a través de mensajes de
Facebook directamente desde su teléfono con la nueva aplicación de IPUL para los teléfonos Android. No te
preocupes usuarios del iPhone  que estamos trabajando para usted. Esperamos tenerlo listo Click Aquí
pronto:
desde su teléfono Android o escanear el código QR:

Personal y Junta
IPUL Personal
Angela 
Lindig,Director
Ejecutivo
Jennifer 
Zielinski,Coordinadora
del Programa de Educación/
Padre
Amy 
Irlanda,Coordinadora de
Educación para Padres  Norte
Brandi 
Shaffer,Coordinadora
de Educación para
PadresOriente
Heather Kirk 
Skinner,
Coordinadora a nivel estatal la
Educación Artística
Rosario 
Beagarie,
Coordinadora de Educación de
Padres Bilingües
Candace 
Garman,Contador

VSA Idaho  La Organización Estatal de Arte y
Discapacidad
VSA Idaho se complace en promover el programa artista en residencia para artistas con y
sin discapacidad en las artes literarias, visuales y de medios de comunicación en el lugar
de Surel.
El programa de artistas en residencia se encuentra en Garden City, Idaho y sirve artistas .
en todas las disciplinas y en representación de todas las etapas de la carrera
Nuestros programas incluyen:
~ de uno a tres días de eventos de arte de artistas locales
~ Por un meses, vivir en residencias
~ Gratuitos o eventos de bajo costo con nuestros artistas, incluyendo talleres,
presentaciones, lecturas, exposiciones y conferencias.
El espacio fue creado usando los principios de diseño universal, por lo que prácticamente
todos los visitantes a este espacio dicen que se sienten inmediatamente bienvenidos y
cómodos. Situado en la antigua casa de Surel Mitchell, un artista y fuerza cívica que
también tenía el lupus y múltiple esclerosis, la casa de una sola planta está adaptada para
minusválidos, e incluye una rampa para silla de ruedas, puertas anchas, altas salidas,
barras de apoyo en los baños y en la ducha, y un banco integrado en la ducha. La casa y
el estudio comprenden un espacio de trabajo en vivo moderno, lleno de arte y de luz; es un
tranquilo espacio cálido pacífico, para vivir y hacer arte. Tenga en cuenta que mientras que
la casa es accesible, no está médicamente equipada para todas las necesidades de salud
especial. Por favor, pregunte acerca de las necesidades y los detalles específicos
contactando info@surelsplace.org.
Proceso de solicitud de admisión de Surel es simple y sólo haga un clic: 
surelsplace.org

Will 
Dickerson,IT Especialista

Junta de Directores
Del Norte:
Lisa Richards Evans
Darci Graves
Suroeste:
James Turner
Ámbar Mausling
Heidi Caldwell
Anthony Thomsen

Si usted 
desea saber más acerca de nuestros programas de educación artística, por favor
póngase en contacto con 
Heather@ipulidaho.org visite
:.. 
Para más información sobre VSA
Internacional 
VSA, The International Organización de las Artes y
Discapacidad.

Sur Central:
Vacante
Oriente:
Vacante
Únase a la Junta de
Directores IPUL 
Contacte
www.ipulidaho.org

El contenido de este boletín electrónico se desarrollaron bajo un Acuerdo de Cooperación del Departamento de
Educación de EE.UU., Oficina de Educación Especial (OSEP) Subvención # H328M140020 y el Departamento de Salud
y Servicios Humanos, Recursos de Salud Administración de Servicios (HRSA) Familia de Salud Familiar de EE.UU.
Centro de Información de Subvención # H84MC12896. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la
política del bien departamento, y usted debe asumir respaldo por parte del Gobierno Federal.

